Estaciones de metro cercanas
Sagrada Familia (L5, L2) , Verdaguer (L4)

Estaciones de autobús cercanas: 33, 34, 50, 19, H10

Cómo llegar
La clínica y centro de formación MIT DENTAL se encuentra en un barrio céntrico de Barcelona,
muy cerca de la Sagrada Familia y bien comunicada con la red de metro y autobús de la ciudad.

Desde el aeropuerto

Opción 1: Toma el autobús Aerobus que sale de la T1 y baja en la tercera parada Plaza Universidad. Ahí coge el metro Linea 2 y después de 4 paradas (dirección Badalona) baja en la estación
Sagrada Familia.
Opción 2: Coge el bus lanzadera de la T1 a la T2 para tomar ahí el tren R2. Baja en Estación Sants.
Ahí toma el metro Línea 5 (dirección Vall Hebrón) y después de cinco estaciones baja en Sagrada
Familia.

Desde la estación de tren Sants

Toma el metro Linea 5 (dirección Vall Hebrón) y después de cinco estaciones baja en Sagrada
Familia.
Mapa y ayuda on-line www.tmb.cat
Para más información pueden visitar la web de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Desde

el apartado ‘Quiero ir’ la web les ofrece todas las rutas posibles entre dos puntos.
http://www.tmb.cat/es/home

Hoteles cercanos
Hotel Ibis sagrada Familia
c/ Nápoles 230-232. 08020 Barcelona
Tel. (+34) 93 208 05 36
www.ibis.com
* Para los asistentes a los cursos, el hotel ofrece una tarifa especial de 89€/noche.

Para realizar la reserva, deberán solicitar la reserva mandando un e-mail a H7567-DM@accor.com dando como referencia
MITDental, y facilitando su nombre y apellido, un número de teléfono de contacto y un número de tarjeta de crédito (y
fecha de caducidad) como garantía.
** La política de cancelaciones del hotel es la misma para todos los huéspedes. En caso de no personarse en la fecha
acordada, el hotel cargará el importe en la tarjeta facilitada.

Hotel Sagrada Família
c/ Còrsega 541. 08025 Barcelona
Tel. (+34) 93 436 61 15
www.hotelsagradafamilia.com/
Ayre Hotel Rosellón (Barcelona)
C/ Rosellón 390, 08025, Barcelona - España
Tel: +34 93 600 92 00 - Fax: +34 93 6009201
rosellon@ayrehoteles.com
www.ayrehoteles.com/hotel-rosellon/
Apartament hispanos 7 Suiza
c/ Sicilia 255, 08025, Barcelona
Tel. (+34) 93 208 20 51
www.hispanos7suiza.com/es/
Apartments Hostemplo Suites
C/ Mallorca, 362. 08013 Barcelona
Tel. (+34) 93 476 55 75
www.hostemplo.com

